Bilbao, 12 de Febrero de 2.007

Bilbo, 2007ko otsailaren 12a

Kide estimatua:

Estimado/a compañero/a:

Aurrean urte berria dugula ikusita,
JARDUERA PROFESIONALEN TXANDAn
urtea ixteari dagozkion gogoeta eta datu batzuk
jakinarazi nahi dizkizut.

Por encontrarnos ante un nuevo año, deseo
hacerte llegar algunas reflexiones y datos,
correspondientes al cierre del ejercicio en el
TURNO DE ACTUACION PROFESIONAL.

Dakizunez, urte horretan epaileekin
ditugun harremanetan aurrera egin eta sustapen
neurriak hartu ditugu. Halaber, gure zerbitzua
finkatu dugu justizia administrazioarekin jarduera
profesionalen eskaerak koordinatzeko (hiru
lurraldeetako merkataritza-arloko epaitegiekin
batez ere), hots, Auditore, Ekonomista, eta
Merkataritza eta Enpresetako Tituludunen jarduna,
ondoko arloetan: Auditorian, Administrazio
Judizialean, Konkurtso Administrazioan, eta
Perituen Administrazioan.

Como sabes este año, además de avanzar
en nuestras relaciones con la Judicatura y realizar
determinadas acciones de promoción hemos
consolidado nuestro servicio como órgano de
coordinación en las solicitudes de actuaciones
profesionales de Auditores, Economistas y
Titulados Mercantiles y Empresariales en las áreas
de Auditoria, Admón. Judicial, Admón. Concursal
y Pericial, con la Administración de Justicia
(especialmente con los Juzgados de lo Mercantil de
los tres territorios).

Urtea oso onuragarria izan da. Alderdi hauek
nabarmendu nahi ditut:

Ha sido un año muy satisfactorio, del cual me
gustaría destacar los siguientes aspectos :

•

Gure kudeaketari AENORek emandako
ziurtagiria berriztatzea.

•

Renovación de la certificación de AENOR
a nuestra gestión .

•

Jarduera Profesionalen Txanda hedatzeko
Erakundearen Ekintzak.

•

Acciones Institucionales de difusión del
TAP.

•

Prestakuntza: Ikastaroa, “konkurtso
administratzailearen erabakitzeko
esparrua” gaiari buruz, 20 ordu (urriaren
18-azaroaren 23)

•

Formación: Curso sobre “Ámbito de
decisión del Administrador Concursal” de
20 h. de duración (18 de Octubre-23 de
noviembre)

Honekin batera, hurrengo jakingarriak zure esku
jartzen ditugu:

Adicionalmente te hacemos llegar:

¾ Jarduera Profesionalen Txandaren
Batzordeak hartutako akordio batzuk.
Horiek jakin behar dituzu Txandaren
kudeaketari eraginkortasunik handiena
emateko.

¾ Algunos de los acuerdos adoptados dentro
de la Comisión del TAP y que es necesario
que conozcas con el fin de dar la máxima
eficacia a la gestión del Turno.

¾ 2006. urtean Txandaren bitartez kudeatutako
izendapenen taula.

¾ Cuadro de designaciones gestionadas a través
del Turno durante el ejercicio 2.006.

Azkenik, Batzordeak izandako azken bileraren
erabakiaren berri eman nahi dizut: 2007. urtera
luzatu egingo da bai Presidentzia (Gabino Mesak
Kontuen Azterlari Zineginen Institutua
ordezkatuko du) bai Idazkaritza Teknikoa
(Merkataritza eta Enpresetako Tituludunen Elkarte
Ofiziala), Jarduera Profesionalen Txanda
kudeatzeko.

Por ultimo deseo comunicarte que en la ultima
reunión de la Comisión se acordó prorrogar para
este año 2007 tanto la Presidencia (Gabino Mesa
en representación del ICJCE ) como la Secretaria
Técnica (COTME) para la gestión del Turno de
Actuación Profesional.

Adeitasunez, agur bero bat.

Con atención, recibe un cordial saludo.

Gabino Mesa Burgos
Jarduera Profesionalen Txandaren presidentea
Presidente del Turno de Actuación Profesional

ACUERDOS ADOPTADOS EN LAS COMISIONES DE CONTROL 2006

1.- Reunión 3 de Abril:
.- Acuerdo referido a la inclusión de las sociedades no auditoras en los listados de Concursal.
Por un lado, en cuanto a las listas de profesionales a entregar en los Juzgados, se acuerda,
sustituir el nombre de sociedades de profesionales no auditoras por el de sus representantes.
a) Por otro lado, en cuanto al procedimiento de designación, se decide mantener los
listados como hasta ahora, si bien, en el momento de proponer la designación de una
administración concursal que pudiera recaer en una sociedad no auditora, se
propondrá al juzgado el nombre de uno de sus representantes, evitando dar de esta
manera el nombre de la sociedad.

2.-Reunión 19 de Julio:
Ningún asunto a resaltar.

3.-Reunión 27 de Diciembre:
.- A partir del día 1 de enero de 2007, las designaciones tendrán una fecha de caducidad de 3
meses, para así evitar los casos en los que los profesionales tienen que esperar tiempos muy
largos hasta conocer si finalmente van a actuar.
.- Se acuerda prorrogar para este año 2007 tanto la Presidencia (Gabino Mesa en
representación del ICJCE) como la Secretaria Técnica (COTME) para la gestión del Turno.

SOLICITUDES RECIBIDAS EN 2006 Y COMPARACION CON 2005
Bizkaia
2006
2005
2
1
28
51

Gipuzkoa
2006
2005
1
0
25
23

Total
2006
2005
3
1
68
89

Porcentaje

Auditoria
Adm.

Álava
2006
2005
0
0
15
15

Consursal
Adm. Judicial
Pericial
Total
Evolución

1
0
1
1
17
16
6,25 %

0
3
10
8
40
63
- 36,5 %

0
0
6
6
32
29
10,34 %

1
3
17
15
89
108
- 17,59 %

- 66,66 %
13,33 %
- 17,59 %

300 %
- 23,59 %

